
ESPIRITU Y MATERIA 

 

¿El espíritu es todo, o también hay materia ?  Algunos de nuestros mejores y más 

brillantes científicos que en el principio sostuvieron que hay sustancia materia,  han 

investigado tan lejos que ahora dicen que si la materia es materia entonces esta 

materia, reducida a  su partícula  más fina es energía.  

La pregunte entonces surge naturalmente la energía es material o mental, ya que, si 

es mental, entonces todo aquello que parece ser materia todavía se encuentra ser 

energía mental . 

La energía es acción o fuerza ¿Puede haber alguna acción o fuerza o aun un 

reconocimiento de ello sin la mente o conciencia? Estoy segura que es muy evidente 

que si no hubiera conciencia en el universo, no habría acción; de hecho no habría 

nada que reconociera la acción aún cuando estuviera presente. Se requiere de la 

conciencia o mente para reconocer la acción y sin este reconocimiento nadie puede 

sostener lógicamente que haya acción.  Si en ningún momento hay algo para 

reconocerla.  

Las escrituras declaran que “ningún hombre ha visto  a Dios en ningún momento” y 

esto es verdad. Espíritu es poder y nadie puede ver el poder. Es conocido por lo que 

hace, más bien que por lo que es.  

Entonces  ¿Cuál es tu poder?  

Espíritu es casa ¿Cuál es tu cusa? Y por lo tanto cada mínima parte del espíritu es 

causativa y tiene que tener su efecto correspondiente. Si el efecto se analiza y 

observa minuciosamente, tiene que mostrar no meramente una forma quieta, sino 

una actividad para corresponder con la actividad incesante de sentido. Por lo tanto la 

actividad que se presenta a la vista por medio de potentes microscopios u otros 

instrumentos delicados, no es la visibilidad de la energía o de la causa misma sino sus 

partículas visibles del efecto, para corresponder. ¿Entonces en donde queda algún 

reclamo de que la materia es sustancia ?  

No hay ninguno solo aquél que viene de la creencia humana errada de siglos ya que 

en realidad no hay materia.  

Esto no significa que no hay objeto en el universo;  ni tampoco  significa borrar de la 

existencia  el universo entero como algunos maestros metafísicos enseñan 

equivocadamente. Si significa, sin embargo, que el universo y los objetos en  él no 

están compuestos de sustancia materia.  



Conciencia, Espíritu, Mente, Inteligencia, es  una causa automática. No es algo que 

verdaderamente crea o hace algo más. No es una sustancia haciendo otra sustancia. 

Este es el sentido que casi todos  tienen de la así llamada causa creativa. No es como 

si el espíritu creara algo más ajeno a sí mismo, ya que este es el sentido humano 

equivocado del asunto. El espíritu en sí es la sustancia causativa. Sólo el espíritu  

tiene acción sentir y forma. No crea acción o sentir sino que es y tiene estas 

cualidades inherentes en si mismo y exterioriza,  acción, sentir,  en lo que llamamos 

un estado de forma.  

Para hacer  el texto más sencillo el Espíritu tiene acción y sentir y estos despliegan 

una forma para corresponder así mismos.; y si podemos leer la forma podemos 

determinar la acción y sentir o el Espíritu que estos representan.  

La acción del Espíritu no es tal acción como la que estamos acostumbrados a ver en 

la vida objetiva; esto es, la acción que llamamos física. La acción así- llamada física u 

objetiva no es más que la forma o el fenómeno de la acción mental que no se ve 

reflejada en la vida objetiva. En vez de decir que el espíritu es esta causa, 

declararemos que la Mente es esta causa. Y que “saber” es la única acción que 

mente o espíritu tiene.  

La convicción mental es un sentir de certeza, así la mente tiene sentir mental . Ahora 

tenemos el saber y sentir como las únicas habilidades (cualidades) de la Mente ya 

que debería ser aparente que saber y sentires todo lo que cualquier mete puede 

hacer. Este saber y sentir infinito de la mete infinita, con su imagen y semejanza, 

sombra, o forma cognoscible, que lo acompaña comprende todo lo que hay en la 

vida y sus manifestaciones infinitas. No tiene que pasarse por alto que el saber de 

lamente es realmente acción mental, y sus conclusiones son sus sentimientos. “por 

lo tanto todo, lo que el individuos se ve haciendo y sintiendo no es más que el actuar 

o la expresión de aquello que él  está pensando “sabiendo”  y de  aquello que esta 

“sintiendo “ , o la conclusión a la que llega.  

Esto e s igualmente verdad de cada cosa viviente. Cada partícula individual está 

exteriorizando o manifestando en una forma mental aquello que él, ella, o ello, sabe 

y siente. Este saber y sentir de la mentalidad  individual que , de hecho, es la 

mentalidad individual en acción actúa en una manera de dos aspectos. En el primer 

caso , este “saber” comprende la percepción de objetos externos, como cuando el 

individuo se vuelve consciente de un objeto externo.  Si la mentalidad individual 

forma una conclusión descuidada de estas dos actividades, puede posiblemente 

estar en error en la conclusión que formo. Sin embargo, habiendo tomado lugar en 

esta mentalidad individual, la acción mental necesaria, requerida para manifestar los 

fenómenos mentales “la forma” de la conclusión falsa es exteriorizada o se le da 

forma; ya sea como acción falsa, sentir, falso, o forma  falsa, según pueda ser el caso. 

En esta incorporación falsa no hay actualidad que la respalde y, por tanto, no  es lo 



verdadero de la vida sino solo la exhibición del “saber” y sentir erróneo “l a creencia” 

de la mentalidad individual. Más tarde si se hace una corrección en la conciencia 

individual, el saber y sentir erróneo o creencia cesa, y en consecuencia; el retrato 

externo o expresión de la creencia  también cesa. Este es el juego de la creencia 

humana, en la cual no hay ninguna actualidad. 

 

Bajo las experiencias del presente, debido a la enseñanza  y creer falsos la 

mentalidad individual infantil, equivocadamente toma la forma mental de la cosa, 

por la cosa en sí. Y basa sus conclusiones en esta premisa falsa,; y, en consecuencia 

exterioriza su propia creencia equivocada en un cuerpo aparentemente sólido y que 

siente, que, tanto que esto no es la verdad del ser o de la vida, sino el retrato o 

forma de su propio sentido equivocado de si misma.  

En esta misma manera todas las oras mentalidades individuales han rendido juicio 

equivocado; y han formado conclusiones por ver el lado objetivo o imagen de la vida 

verdadera. Debido a este error de pensamiento y creencia el cuerpo así- llamado 

material a cesado en evidencia a todos estos siglos; y con todos los problemas y 

males que acompañan esta manera de pensamiento y creencia errónea. Si, el final de 

este error es la así- llamada- muerte; ya que ningún error es eterno.  

No que el alma individual muera; sino más bien que la creencia errad de que  la 

materia tiene vid, muere y es exteriorizada como esa experiencia temporal, lo cual 

nosotros hemos nombrado  la muerte. Sin embargo en eras pasadas, unos cuantos se 

dieron cuenta de la naturaleza del error humano; y, al aplicar  la verdad verdadera 

de su error de creencia,  hicieron  el cambio necesario en sus mentalidades, de una 

base o un punto de vista de “materia” a un entendimiento puramente mental. 

En cuanto a estos pocos el último enemigo a vencer, el error de creer en la muerte, 

no les daba terror y ellos hicieron la transición  a aun reino puramente mental  

conscientemente, como todos  pueden y tiene que hacerlo alguna vez. Aquellos que 

creen en la muerte tiene que y experimentarán, esta creencia,  y pasar por esta 

creencia no les quitará el temor a ellos ni la necesidad de entender la nada de ello, y 

mientras que la creencia permanezca, seguirán las así llamadas muertes. Es sobre de 

estos que las segunda, tercera, o sexta muerte, si continúa la creencia, tiene poder, 

pero sobre aquéllos que han ganado una medida de entendimiento, la segunda 

muerte no tiene poder y de hecho, si el entendimiento es suficiente  no  hay 

experiencia de una primera  muerte, ya quela transición al estado último de la 

conciencia se puede lograr conscientemente. 

 Si la mentalidad infantil, la mentalidad en desarrollo   hubiera buscado dentro de sí 

su información, en vez de fuera de sí, y hubiera rendido juicio justo, gobernado por 

su propia comprensión  o entendimiento, ningunos errores, tales como juzgar su 



cuerpo como sólido, como que siente, y que ocupa espacio, hubieran ocurrido. El 

plan de esta vida es uno de desarrollo de  dentro hacia afuera y no de afuera hacia 

dentro, como se supone comúnmente. Si cada niño o adulto hubiera  sido enseñado 

a observar y estudiar sus propios procesos mentales y a tomar nota de cómo la 

mentalidad exterioriza sus pensamientos los cuales alcanzan la creencia o el 

entendimiento, el estado concluyente ningún niño o  adulto necesitaría labrar la 

tierra  para ganarse la vida, ni pedir un favor a ninguno, ya que podría gratificar 

todos sus deseos a través de medios mentales solos.  

El individuo limita su saber consciente por su propio sentido errado de limitación. Y 

podemos preguntar ¿qué hay de las cosas inanimadas de esta vida, que no son 

materia ?  En primer lugar la pregunta esta en error. La partícula de la así llamada 

materia, que los científicos redujeron a los que ellos se complacieron en llamar 

energía no fue lo que se conoce como una partícula inanimada de la vida; sino la 

misma sustancia así –llamada inanimada, acerca de la cual se esta preguntando.       

Sin embargo  no hay ninguna sustancia inanimada, como estos científicos 

descubrieron después de años de investigación. 
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